
Lista de Materiales 4º Básico - 2023

Una forma de preferir la naturaleza es Reutilizar. Todo lo que se pueda reutilizar para el año 2023 es importante hacerlo. 
No es necesario ni recomendable en la formación de los niños comprar todos los años, lápices, mochila, estuche o útiles, 

cuando los del año anterior están en buen estado. Les recordamos que todos los materiales deben venir marcados con 
el nombre de los niños en letra grande, esto incluye cada uno de los lápices.                                                                                                  
FELICES VACACIONES.

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________________________

Check 
Profesor

Check 
Padres

Materiales para el Estuche Cantidad

Estuche grande de buena calidad 1

Tijera punta roma de buena calidad 1

Regla de 20 cm. metálica que entre cómodamente en el estuche 1

Sacapunta con dispensador de buena calidad 1

Goma de borrar 1

Lápiz grafito 1

Lápiz bicolor (grafito/ rojo) 1

Un pegamento en barra 40 grs. 1

Caja de 12 lápices de colores de buena calidad 1

Plumón permanente 1

Destacador 1

Plumón de pizarra de diferentes colores 2

Caja de 12 lápices  scriptos de colores de buena calidad 1

Material para la sala

Maskin tape mediano de buena calidad 1

Pizarra blanca de 20 x 30 cm. delgada para guardar en el casillero 1

platos de cartón redondos 5

Pliego papel kraft café (grande) 2

Block pre picado y perforado de matemáticas 80 hojas  tamaño carta 1

Block liceo 1

bolck N° 99 1

Croquera tamaño carta u oficio /puede ser reutilizada 1

Estuche de cartulina española 2

Sobre pequeño de papel lustre 1

Caja de témpera de 12 colores 1

Pinceles planos de diferentes tamaños 3

Caja de lápices de cera 12 colores de buena calidad 1

Caja de plasticina de 12 colores de buena calidad 2

Paquete de arcilla 1

Sobre pequeño de escarcha 1



Check 
Profesor

Check 
Padres

Materiales Cantidad

Carpete de cierre elástico y separador (para guías y evaluaciones) 1

Cuaderno tipo college 100 hojas cuadro grande (matemática y ciencias) 2

Cuaderno tipo college 100 hojas caligrafía horizontal (lenguaje e historia) 2

Cuaderno chico 60 hojas matemática (Iniciación a la filosofía y técnología) 2

Agenda que tenga los días y meses 1

MATEMÁTICA

Escuadra 1

Transportador 1

Ed. Musical

Carpeta negra con acoclip 1

Fundas transparentes tamaño carta 20

Metalófono cromático de 25 notas o melódica cromática de 32 notas 1

Libros
Diccionario 1
Libros sugeridos para el verano: - ¿Seguiremos siendo amigos?
                                                          - La calle más aburrida del mundo
                                                          -Un esqueleto en vacaciones

Libros para evaluaciones durante el año:  - Lita, la niña del fin del mundo
                                                                          - Otto es un rinoceronte
                                                                          - El gran forastero
                                                                          - Yu lan el niño aviador de China

Cuaderno de caligrafía horizontal, caligrafix para 4° 1

Ed. Física

Toalla personal

bolso/mochila pequeña/morral   para transportar ropa limpia y sucia

botella para transportar agua.

INGLÉS

Cuaderno College Cuadro grande 100hrs 1

Carpeta tamaño oficio con accoclip 1

Utiles de aseo personal

Cepillo de dientes con tapa 1

Pasta de dientes 1

Estuche para guardar sus útiles de aseo 1

 AGENDA  con fecha diaria , tamaño mediano


